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Nacionalismo: 

Fascismo: 

Franquismo: 

Totalitarismo: 

Es una ideología y movimiento social y político que surgió junto con el 
concepto de nación propio de la Edad Contemporánea en las circunstancias 
históricas de la Era de las Revoluciones (Revolución industrial, Revolución 
burguesa, Revolución liberal) desde finales del siglo XVIII. 

Es una ideología y un movimiento político que surgió en la Europa de en-
treguerras (1918-1939) creado por Benito Mussolini. El término proviene 
del italiano fascio (‘haz, fasces’), y éste a su vez del latín fasces (plural de 
fascis). 

Es el término empleado para referirse a la ideología política y movimiento 
social de corte fascista que sirvió de apoyo y sustento al régimen dictatorial 
surgido en España durante la Guerra Civil entre 1936 y 1939, y que liderado 
por el general Francisco Franco, prevaleció hasta su muerte en 1975. 

En los regímenes fascistas el Estado intervenía en todos los ámbitos de la 
vida,coartando la libertad de los individuos. Controlaba la actividad privada, 
política y social, la economía, la educación y medios de comunicación.

En este espacio responde la pregunta que se encuentra en la parte superior.

GEOPOLÍTICA DE PRINCIPIOS DEL SIGLO XX
COMPONENTE: El espacio, el territorio, ambiente y población

CONCEPTOS CLAVE
Relaciona con una línea los términos 

(Conceptos claves) con la imagen según 
corresponda.

¿Qué salidas diferentes a la guerra pueden ser  
consideradas para hacer valer las ideas?
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B
Completa el siguiente mapa conceptual con los términos que encontrarás a continuación:

Mapa Conceptual

Comenzando con el fin en mente
¿Ya sabes lo que aprenderás en esta unidad académica?
¿Si aún no tienes claridad preguntale a tu profesor?
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LA MARCHA SOBRE ROMA: Mussolini hizo una masiva concentración de «camisas negras» 
en varias poblaciones del centro de Italia, desde donde convergieron sobre Roma. Los días 
27 y 28 de octubre de 1922, ocuparon los edifi cios públicos y presentaron un ultimátum 
al gobierno. La Marcha sobre Roma consiguió su fi n y el rey Víctor Manuel III ofreció la for-
mación del gobierno a Mussolini, quien obtuvo plenos poderes. 

Durante la primera mitad del siglo XX se consolidó la sociedad de masas, caracterizada por: 

La creciente participación de la población en la política, gracias a los medios de comunicación (prensa, radio) y a la generalización del 
sufragio universal. 
El aumento del nivel de vida supuso la aparición de la sociedad de consumo. Mejoró la alimentación de la mayoría de la población y en 
algunas viviendas se empezó a disfrutar de instalaciones antes reservadas a la clase alta: ascensor, calefacción, sanitarios, luz eléctrica. 
Surgió un concepto nuevo del ocio, favorecido por la reducción de la jornada laboral. Triunfaron nuevos espectáculos, como el cine o los 
deportes de masas. 
Uno de los cambios sociales más signifi cativos fue el inicio de la emancipación femenina. En muchos países se concedió el voto a las 
mujeres y se produjo un acceso masivo de estas al trabajo. A la vez, las mujeres liberalizaron sus costumbres. 

UNA ÉPOCA DE UTOPÍAS Y RADICALIS-
MO: Al fi nalizar la Primera Guerra Mundial 
parecía que la democracia había triunfa-
do en Europa. A lo largo del período 
de entreguerras, en muchos países la 
población se desencantó con la democra-
cia, porque no resolvía sus problemas. Se 
produjo una polarización de las posiciones 
políticas: gran parte de los obreros optaron 
por la revolución, mientras otra parte de la 
sociedad, principalmente las clases medias, 
defendió gobiernos fuertes ultranacionalis-
tas y anticomunistas. En algunos países esta 
división provocó guerras civiles, fue el caso 
de España, donde tras la guerra se instauró 
la dictadura de Franco.

ANTIMARXISMO: La lucha de clases, elemento fundamental en el análisis marxista de la so-
ciedad, chocaba profundamente con la homogeneización y el corporativismo propuestos 
por el fascismo. Sindicatos, partidos políticos, organizaciones de izquierda fueron hostiga-
dos por grupos de carácter paramilitar, más tarde, ilegalizados y perseguidos por el Estado 
totalitario. La presión del fascismo sobre los partidos y organizaciones obreras coincidió con 
una profunda desunión de la izquierda. Así por ejemplo, en Alemania, comunistas y grupos 
extremistas criticaban a los moderados socialdemócratas, acusándolos de tibieza frente al 
capitalismo y la derecha. Con ello contribuyeron a la desestabilización de la República de 
Weimar, cuyo principal activo radicaba precisamente en la izquierda moderada. En 1919 
estalló una revuelta en Berlín, protagonizada por elementos comunistas, los espartaquistas. 
La acción fue duramente reprimida por soldados de la República, apoyados por grupos 
paramilitares de extrema derecha, los Freikorps. En Italia, los objetivos más hostigados por 
las organizaciones paramilitares fascistas fueron los comunistas, socialistas y sindicalistas. 
Así sucedió durante la huelga general llevada a cabo el 31 de julio de 1922, que dejó innu-
merables muertos por todo el país tras los enfrentamientos que se desencadenaron.

MUSSOLINI EN EL PODER: Mussolini hizo una masiva concentración de «camisas negras» en varias poblaciones del centro de Italia, desde 
donde convergieron sobre Roma. El fascismo obtuvo un rotundo fracaso en las elecciones de 1919 y sólo consiguieron 35 escaños en los 
comicios de 1921, por lo que Benito Mussolini decidió utilizar la fuerza para acceder al poder, concentrando a sus seguidores y marchando 
sobre Roma el 28 de octubre de 1922.

Durante el primer año de gobierno, Mussolini disfrutó de plenos poderes, aunque con una 
apariencia de respeto de la democracia. Las elecciones de abril de 1924 las ganó la coalición 
de Mussolini, a través de la violencia ejercida sobre los partidos de oposición.

Poco a poco, Mussolini y los fascios se fueron haciendo con el control de todos los resortes 
del Estado. En 1925 Mussolini anunció la instauración de un régimen autoritario por me-
dio de una serie de decretos que suponían la transformación del Estado liberal en Estado 
fascista. Se suprimieron las libertades individuales, se eliminó el poder del Parlamento, se 
prohibieron todos los partidos salvo el fascista y se creó una policía política para reprimir a 
la oposición.

Además, se impuso un severo control de 
la economía con el fi n de conseguir la au-
tosufi ciencia del país. En la agricultura las 
intensas campañas propagandísticas iban 
dirigidas a lograr la autosufi ciencia en la 
producción italiana (autarquía): este objeti-
vo tenía campañas como la batalla del trigo 
(1925) o la política de colonización rural. 
En la industria se creó el Istituto per la Ri-
costruzione Industriale, en 1933, que dirigía 
este sector.

1. En grupos de a 3 respondan las siguientes preguntas:
¿qué es una ideología?
¿qué herramientas utilizan los gobernantes para legitimar las ideologías y conseguir el 
apoyo del pueblo?
2. ¿Cuáles fueron las principales acciones antimarxistas?
3. En la actualidad hay algunos grupos que adoptan ideologías fascistas para legitimar 
algunos actos de discriminación y maltrato ¿cuál es tu opinión frente a estos fenómenos?.
4. Enumera las características de un régimen autoritario.
5. Analiza el signifi cado del eslogan nazi: “Un pueblo, un líder, un imperio”. Aplícalo a los 
casos italiano y español.
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Primer ministro del Reino de Italia con 
poderes dictatoriales desde 1922 hasta 

1943, cuando fue depuesto y encarcelado 
brevemente. Escapó gracias a la ayuda de la 

Alemania nazi, y asumió el cargo de 
presidente de la República Social 

Italiana desde septiembre de 1943 hasta su 
derrocamiento en 1945, y posteriormente 

muerto por ejecución.

Francisco Franco Bahamonde (El Ferrol, La Coruña, 
4 de diciembre de 1892-Madrid, 20 de noviembre 

de 1975), conocido como Francisco Franco, el 
Caudillo, el Generalísimo o simplemente Franco, 
fue un militar y dictador español, integrante del 

Golpe de Estado en España de julio de 1936 contra 
el gobierno democrático de la Segunda República, 

que desembocó en la Guerra Civil Española.

Benito Amilcare Andrea Mussolini 
(Dovia di Predappio, Forlí, 29 de julio 
de 1883-Giulino di Mezzegra, 28 de 

abril de 1945) fue un periodista, militar, 
político y dictador italiano.

Mussolini —también cono-
cido como el Duce— pasó 
de ser el número 3 en el es-

calafón del Partido Socialista 
Italiano y dirigir su rotativo 

Avanti!, a promover el fascis-
mo dentro de Italia. Durante 

su mandato estableció un 
régimen cuyas características 

fueron el nacionalismo, el 
militarismo y la lucha contra 

el liberalismo y contra el 
comunismo, combinadas 
con la estricta censura y la 

propaganda estatal.

Fue investido como jefe su-
premo del bando subleva-
do el 1 de octubre de 1936, 

ejerciendo como jefe de 
Estado de España desde el 
término del confl icto hasta 
su fallecimiento en 1975, 
y como jefe de Gobierno 

entre 1938 y 1973.

Durante su mandato al frente del 
Ejército y de la Jefatura del Estado, 
especialmente durante la Guerra 

Civil y los primeros años del régimen, 
tuvieron lugar múltiples violaciones de 
los derechos humanos, según señalan 
numerosas investigaciones históricas y 
denuncias de particulares. La cifra total 
de víctimas mortales varía en torno a 

varios centenares de miles de personas,
 que perecieron en su mayoría en 

campos de concentración, ejecuciones 
extrajudiciales o en prisión.

se convirtió en un estrecho aliado del 
canciller alemán Adolf Hitler, caudillo 

del nazismo, sobre quien había infl uido. 
Bajo su gobierno, Italia entró en la Se-

gunda Guerra Mundial en junio de 1940, 
como aliado de la Alemania nazi. Tres 

años después, los aliados invadieron el 
Reino de Italia y ocuparon la mayor par-
te del sur del país. En abril de 1945, trató 
de escapar a Suiza, pero fue capturado 
y fusilado, cerca del lago de Como por 
partisanos comunistas. Su cuerpo fue 
llevado a Milán, donde fue ultrajado.

Fue líder del partido único Falange Española Tradicionalista y de las JONS, en el 
que se apoyó para establecer un régimen fascista en sus comienzos, que más 
tarde derivaría en una dictadura, conocida como franquismo, de tipo conser-

vador, católico y anticomunista. Este cambio se debió a la derrota del fascismo 
en la Segunda Guerra Mundial. Aglutinó en torno al culto a su persona diferentes 

tendencias del conservadurismo, el nacionalismo y el catolicismo opuestas a la 
izquierda política y al desarrollo de formas democráticas de gobierno.

Mussolini

Francisco Franco

Encuentra la biografía de 
estos dos personajes: 

Francisco Franco y 
Mussolini. Une con una 
línea cada párrafo que 

corresponda a su respectiva 
ilustración.


